
 

Términos de Referencia  
para la Contratación de una 

Consultoría para el Desarrollo de un 
Diagnóstico Salarial para la Fundación 

Ayuda en Acción 
 

Ayuda en Acción 
 
La Fundación Ayuda en Acción es una organización de cooperación internacional que plantea un 
modelo de trabajo basado en el desarrollo territorial bajo una visión integral y con impacto regional. 
Esto significa una apuesta por trabajar según el análisis particular de cada territorio y la intercone-
xión de las dinámicas sociales, económicas, políticas ambientales y culturales. Las regiones de inter-
vención incluidas para la presente consultoría son: Caribe, Nariño, Norte de Santander, Valle/Cauca 
y Bogotá. 
 
Misión. Promovemos la solidaridad de las personas en un mundo global para impulsar que la infancia, 
sus familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, desarrollen sus capacidades 
para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible.  
 
Visión. Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las personas 
se ayuden unas a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten plenamente de sus derechos 
y participen a través de cauces democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los 
protagonistas de su propio desarrollo. 
 

Condiciones del proceso de selección: 
 

Recomendaciones iniciales  
Lea cuidadosamente el contenido de este documento: 

• Cerciórese de cumplir con los requisitos y condiciones aquí señaladas. 
• Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de tales docu-

mentos en los casos en que sea requerido. 
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• La presentación de la propuesta autoriza a la Fundación Ayuda en Acción, verificar toda la 
información suministrada, cualquier inexactitud en la misma ocasionará que la Fundación, 
rechace la propuesta y/o de aviso a las autoridades competentes.  

• En ningún caso se recibirán propuestas por fuera del término previsto en los términos de re-
ferencia. Se entenderá por “entrega oportuna” aquellas recibidas por la Fundación Ayuda en 
Acción, que tengan la fecha del día del cierre del proceso de invitación. 

• Toda consulta deberá formularse por escrito referenciando el proceso de selección.  
• La presente invitación establece las condiciones que deben ser consideradas por los proponen-

tes para la presentación de la propuesta. 
 

Condiciones que debe reunir el (la) proponente: 
Perfil Requerido: 
La empresa o consultora oferente, deberá estar especializada en el Diseño, Rediseño e ingeniería de 
estructuras Organizacionales, Desarrollo Organizacional y en el Diseño y Planeación Estratégica, con-
tar con experiencia certificable en consultorías relacionadas al Desarrollo Organizacional, y experien-
cia especifica en el suministro del servicio de diseño de estructuras organizativas y en la planificación 
de recursos humanos para determinar la Plantilla Optima de Personal. 
 
Los oferentes deberán presentar los siguientes documentos legales: 

• Cámara de comercio, Rut, Copia de cedula de Representante Legal, certificación bancaria. 
• Dos referencias comerciales comprobables de entidades que avalen su cumplimiento y presta-

ción de servicio pueden ser dentro de la misma propuesta o certificaciones individuales. 
• Portafolio o brochure de servicios. 

 

No podrán participar en la presente convocatoria: 
• Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de pecu-

lado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, te-
rrorismo, financiación ilegal de los partidos políticos, actos de corrupción en los negocios, trá-
fico de influencias, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos contra los 
derechos de los trabajadores, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

• Quienes hayan sido declarados insolventes o se encuentren en proceso de insolvencia o quienes 
se encuentren intervenidos judicialmente.  

• Quienes hayan sido objeto de declaratoria de caducidad o de terminación unilateral en el marco 
de una relación contractual con el Estado colombiano.  

• Quienes no se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y fiscales.  
 

Objetivo de la consultoría: 
General 
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Elaborar el dimensionamiento de la plantilla optima de personal y procesos a desarrollar que están 
basados en modelos de administración salarial, donde a través de un diagnóstico de equidad interna 
se desarrolle una estructura salarial en cada posición, considerando todas la necesidades funcionales 
surgidas en los últimos años debido a la ampliación de responsabilidades, adopción de estándares y 
buenas prácticas de la organización, tomando en cuenta las proyecciones que tiene la fundación en 
Colombia y realizando un comparativo con diversas organizaciones del rubro, con la finalidad de ins-
talar procesos de incrementos y revisiones salariales según las regiones en las que la fundación hace 
intervención. 

 
Alcance de la Consultoría 
Revisión salarial y comparativa, incluyendo los beneficios adicionales que otorga la organización a 
todos los colaboradores de la FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN COLOMBIA, con promedio máximo 
de 60 integrantes. 
 
La consultoría desarrollará las siguientes actividades: 

• Fase 1:  
- Elaboración del plan de trabajo del proyecto 
- Elaboración del cronograma del proyecto 

• Fase 2:  
- Revisión de los puestos de trabajo homologados con el mercado 
- Revisión de la información de mercado de los puestos que componen el estudio  

• Fase 3: 
- Realizar el análisis del estado de los salarios de la organización frente al mercado de refe-

rencia de acuerdo con el tamaño, la región y el posicionamiento de la organización objeto 
de estudio. 

- Indicar una hoja de ruta y planes de acción a desarrollar. 
• Fase 4:  

- Presentar un informe de competitividad externa y recomendaciones. 
 
Metodología de la Consultoría: 
La consultoría precisará desde un enfoque comparativo con el mercado actual salarial objetivos cómo: 
 

- Relacionar el nivel de importancia de los cargos y sus funciones, con las remuneraciones.  
- Determinar las distorsiones de la curva salarial. 
- Buscar equidad salarial interna y con el mercado externo. 
- Elaborar una propuesta que ajuste las políticas de remuneraciones y de esta manera pro-

teger sus puestos claves. 
- Establecer un proceso, con criterios definidos para revisiones salariales. 
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Productos Esperados: 
 

1. Diagnóstico e identificación de cargos de trabajo. 
2. Estructura salarial, basada en el mercado laboral de cada una de las regiones donde la Funda-

ción hace intervención. 
3. Determinar equidad por género de los cargos y salarios dentro de la Fundación. 
4. Proceso de incrementos salariales, basado en el mercado laboral de cada una de las regiones 

donde la Fundación hace intervención, 
5. Comparar cargos y calcular las diferencias salariales (mercado actual). 
6. Implementar medidas para eliminar la brecha salarial dentro de la Fundación.  

 
Duración de la Contratación: 
El plazo de la ejecución máximo previsto para la consultoría será de cuarenta y cinco (45) días 
calendario a partir de la firma del contrato. 
 
La supervisión de la consultoría estará a cargo del Director de Soporte y la Profesional de RRHH en 
Colombia, a quienes en todo momento deberán estar informando sobre el desarrollo de la consultoría. 
 

Valor: 
El valor del contrato objeto del presente proceso de selección será la suma que determine Ayuda en 
Acción, de acuerdo con las propuesta financiera del proponente ganador, la cual incluirá todos los 
gastos y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos 
se entienden por cuenta del operador seleccionado. El presente contrato se celebra bajo la modalidad 
de precios unitarios.  
 
En ningún caso los recursos de la presente invitación podrán estipularse en otra moneda distinta al 
peso colombiano.  
 
El proponente seleccionado deberá tener en cuenta que, salvo el comprobado acaecimiento de 
circunstancias imprevisibles debidamente calificadas por la fundación Ayuda en Acción que alteren 
de manera grave la ejecución del contrato haciéndolo excesivamente oneroso, no será reconocido 
ajuste de valores en el precio convenido, y por ende, de principio a fin del plazo de ejecución, la 
fundación Ayuda en Acción, pagará dicho precio y no reconocerá aumento alguno.  
 
La fundación Ayuda en Acción, practicará retención en la fuente y los impuestos que sean del caso 
sobre la forma de pago del contrato.  
 
La fundación Ayuda en Acción, no reconocerá gastos que estén por fuera del presupuesto previsto 
para el contrato, ni gastos preoperativos.  
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Forma de pago: 
La fundación Ayuda en Acción pagará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes del recibido a 
satisfacción de los bienes y/o servicios contratados y la confirmación de recibo de la factura.   
 
La fundación Ayuda en Acción informará al proveedor la dirección de correo electrónico para la 
recepción de las facturas, las cuales deberán ser expedidas a nombre de la Fundación Ayuda en Acción, 
identificada con número de Nit. 900273656-7.  
 
Se estima que de requerirse anticipo por parte del proveedor seleccionado, deberá expedirse póliza de 
cumplimiento y buen manejo del mismo.  
 
El pago de la presente contratación se hará en dos partes de la siguiente manera: 
 

• Primer Pago: 40% del valor total del contrato con la presentación del plan de trabajo y 
cronograma de actividades. (Fase 1) 

• Segundo Pago: 60% del valor total del contrato con la presentación a satisfacción de los 
productos esperados y diagnóstico final de la consultoría. (Fase 2, 3 y 4) 

 

GARANTÍAS 
 
El proponente ganador deberá otorgar dentro de los dos (02) días siguientes a la firma del contrato y 
en favor de la Fundación Ayuda en Acción, las garantías de una compañía de seguros legalmente 
constituida, que a continuación se expresan: 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Correspondiente al DIEZ (10%) POR CIENTO, del valor del 
contrato, con vigencia igual a la duración del contrato y CUATRO (04) MESES adicionales. 
 

Aceptación de las condiciones de contratación 
Con la presentación de la propuesta el futuro contratista acepta las condiciones de ejecución y de 
pago establecidas por la Fundación. La renuencia a aceptar la forma de pago, las obligaciones 
establecidas o las garantías requeridas será causal de rechazo del contratista, aún después de haber 
sido seleccionado durante el proceso. 
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Criterios de evaluación: 
 

Ítem Porcentaje de calificación. 

1. Presentación de la propuesta con las espe-
cificaciones requeridas. 

25% 

2. Oferta económica. 30% 

3. Perfil del consultor o empresa consultora. 20% 
4. Experiencia en este tipo de consultorías 25% 

Calificación Total 100% 
 

Requisitos habilitantes: 
Solamente se recibirá una (1) oferta por proponente. No se acepta la presentación de ofertas parciales.  
 
La propuesta deberá ser enviada acorde al cronograma del proceso al correo convocatorias.colom-
bia@ayudaenaccion.org con el Asunto: “Consultoría para el Desarrollo de un Diagnóstico Sa-
larial para la Fundación Ayuda en Acción, Colombia” 
 
No se admiten cambios de propuestas o en su defecto, deben ser justificadas, toda vez que no afecte 
los criterios susceptibles de evaluación. 
 
CAUSALES DE DECLARATORIA DESIERTA 
 

• Cuando no se presente un (01) mínimo de oferente. 
• Cuando ninguno de los oferentes cumpla a cabalidad con los términos de la presente convoca-

toria. 
• Cuando se advierta que los valores de las propuestas recibidas difieren de manera sustancial 

con las condiciones establecidas en los estudios de mercado. 
 

Cronograma del proceso: 
 

Apertura y publicación de los 
términos de referencia  

Viernes  12 de agosto 2022 

Fecha límite para recepción de 
propuestas y carta de intención 

Miércoles 17 de agosto 2022 

Análisis propuestas AeA Jueves 18 de agosto 2022 
Aviso de Resultados Martes 23 de agosto 2022 
Adjudicación del contrato Jueves 01 de septiembre 2022 
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Otros aspectos: 
 
Obligaciones del proponente 
Son obligaciones del proponente ganador del proceso: 

• Entregar los productos del presente contrato con las características indicadas en los términos 
y condiciones aquí acordadas. 
• Cumplir con el objeto del contrato y lo establecido en los términos de referencia dentro del 
plazo establecido. 
• Obrar con discreción, lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
• No participar en prácticas corruptas, fraudulentas, oclusivas o coercitivas durante la ejecución 
del presente contrato. 
 

 
Liberación de responsabilidad 

• La fundación Ayuda en Acción, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y laboral ante 
terceros asumidos por el contratista para la ejecución del contrato. 

• Así mismo, la fundación Ayuda en Acción, no tiene obligación alguna de suministrar al 
contratista otro tipo de apoyo diferente al aquí pactado.  

• Con el envío de los presentes términos de referencia, fundación Ayuda en Acción no asume 
obligación alguna de suscribir aceptación de oferta y/o contrato de suministro.  

 
 

Fin de los Términos de Referencia 
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